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«Mi

A IH a.
•

no, 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ordenanzas y cédulas varias

Benedict XIV, pope, Foris Dilecto Filio nostro.. .1758 ms,

Spain—Sovereigns--Charles III, Real cédula, en q.ue se inserta
el Articulo VIII... 1760

* « « p^j. ¿esoiucion de su fegestad
sobre la fiedempcion dé las
Cargas de Casas de Aoosente...
1760

" "
H n Llevándose la atención de todos

« ,, me desvelos et alivio. . .1760

* * ti « Conde de Superunda.. .viendo las
reiteradas instancias. . .1760

Azlor Marlmon 'Guazo y Gorberá, Antonio de, Don Antonio de
Azlor Marimon Guazo y Gorbera. . .Instrucción. . .para precaver la
extracción de Moneda. . .1761

•J

zones fundadas en justicia»,

.

1762.

13. Glement XIII, pope, Venerabilibus Fratribus. . .1762

^^* " Real cédula de su íiíagestad, en
que declara nulo. . .decreto de
Transacción. . .1700. . .1766

.^, Ordenazas...del Real estanco del
Tavaco...l759

32. Ordenanzas...! os Contadores de la
Intervención de las Administraciones
• ••^eal^ Renta del Tavaco. . .1759

de los estancos. . .1759.



Generales , fe tengan en rodos tiempos los do-

cumentos reípedivos para ias diípoiiciones de
fu go'/ierno, y que íe dé puntuaimente la ra-

zón, que ie mande remitir en quaiquiera ocur-

lencia por la Dirección, ó Contaduría Gene-

ral , ó pedirfe nuevamente^ para algún fin que

íean neceiTarios ; fe archivarán en las Conta-

durías de dicíias Adminiftraciones , los Libros, K4a»

iiualesj Borradores , Quadernos, y aemas páceles

que pertenecen á íus quentas, y un Tcftimo-

nio, o.Inventario ¿c ios Liiyramientos, Nomi-
lias

, y Cartas de pago Originales eniegaxando-

ie, y rotulandoie con feparacion, y claridad

para que íirvan oportunamente a ios expreíla-

dos ñnes; y en ella conformidad procederá

€i Contador ai cumplimiento de ius obligado*

nes, y las dudas que puedan ofrecerfelc fobre

la pra¿lica de eftas Ordenanzas, las hará pre-»

lentes al Contador General para fu expedición.

Dadas en Lima á treinta y uno de Enero de mil

fetecientos cinquenta y nueve. El Conde de Su-

perunda —i^or mandado de Su Excelencia— Don
jofcph de Pradas,

Es Copia de las Ordenanzas Originales, que
quedan archivadas en la Contaduría General

de la Renta del Tavaco de mi cargo. Lima
4Íe ¿£

y) i-
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^^j^ SERVAR LOS THESOREROS DE LASh.^?^

^^^ Adminiiiraciones Gcrieraies de la Real ^,^.1^
Renra del Tavaco de eftos

Reynos del Perú
, y

Chile.

fti

ANO

i 1^

b

^^^

.mj.i¿-

1759'

S^
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NÍO MANSO DE VELASCO, CABA-
llero del Orden de Santiago , Conde de

Superunda , del Coníejo de S. M. Gen-

til Hombre de fu Real Cámara con En-

trada , Teniente General de los Reales

Exerciros, Virrey, Governador,

y Capitán General de eftos

Reynos, y Provin^

das del Perú , y
v-<niiCt /fi /-I 9-.^^

¡Jo/m Ijirkr {jrom

jl fi

UNQUE EN EL ES-

cado aótiial de las Ad-
miniílraciones Generales

de la Renta del Tavaco

jj
de eftos Reynos , folo

íe tiene eregida la Plaza

de Theíbrero en la de Santiago de

Chile, porque fus expediciones íe lo

han hecho neceíTario, íe pradicarán en

todas , reípedivamente las Ordenanzas

que competen á efte ininjílerio»

ES-
I

f \



i
i a íntervceníon con
que ha de expedir

el recibo
, y entre-

ga de Caudales»

I.

Srando mandado por punto General que

,___ ^^ entrada, y íaüda de ios Caudales de
ia Renta íe goviernen por el orden que efta-

blecen, las Arcas de tres llaves, cendra la una
como primer refponfable el Tlieíotero, la otra

é Adminiftrador General
, y h tercera el

Contador de la Intervención
,
para que con la

precifa concurrencia de los tres, los reciba, g\i*

ardej y entregue el Theforero.

Tavacos.

Su cargo de Guar- Refpeao de que el Theforeto debe fefda Anacen délos Guarda almacén de los Tavacos en polvo, y
raim del cargo de la Adminiftracion General,
tendrá lina llave de las tres con que han dé
manejaríe fus entradas, y íalidas; y para^que
las intervenga en la forma que fe tiene acor-
dada por las Ordenanzas del Adminiílrador

, y
Contador, fe enterará de todo lo que diípo-
nen íobre elle punco , en inteligencia de que
fe le coníiimye reíponíabie con ellos, áltargo,

y dillfibucion de ios Tavacos.

FI libro, y orde-

nación de ÍLi quen-
ta.

3-

Para la difpoficion de ííi qucnta tendrá nñ
Libro m.ayor de llieíoreria, en que fíente to-
das las cantidades que íe enteraren en ella por
los Adminiítradores, Fieles de Tercena, y Eíl
tanqueroSj afsi por produdos del Tavaco en
poivo, eorao por ios del Tavaco en rama, divi-
diendo los Afientos de ellos ramos, para que fe
vea lo que pertenece á cada uno; y en el mif^
mo Libro pondrá la daca de todos los Cauda-
les que fe íácaren 'de las Arcas para codo írencro
de gallo, guardando en fu diíhibución ía for-
ma que fe figuiere poria Concaduria en el
Libro mayor lO. ¿c íu cargo. Eo
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ai ^" "^"^ Manual
, ó Borrador formara todas las

dis, y dé cargaré-
^'^^'^'

P^'^^ 4'^^^, ^<^ P^^g^^i^ en ¿1 con la inf-

mes de las de re- '^^-"'"-iccion
> y aleo corre!pendientes

j y de las

cibo. -partidas que fucilen de recibo dará cargaremes
al Adminillrador General, para oüe fe ence-
re de ellas, y las haga fentar en ei expieílado
Libro de Contaduría.

Coiiio ha de pagar .

^^'""^ ^^ Tlieforcro los Salarios de Minif-

JosLibrranientosdel ^^^^^ ^^^ g^^^^^s de Adminiftracion
, y los de-

Admuiiílrador Ge- mas que fe íitüaren fobre los produdos de
^^^^* eHa, en virtud de los Libramientos, y Nomi-

nas que defpachare el Adm.iniitrador General
con ia Intervención del Contador, y en efta

forma
^ y ¿on cartas de pago , ó recibos de

las perfonas que percibieren las cantidades li-

bradas, certihcados por el Efcrivano de la

Renta, ferán inftrumentos lemimos que jufti-

fiquen fu daca.

Que los Caudales '^^^f ,
^^^ Caudales que antes, o defpues

aihcrorados, fe ten- ^- cumplido el aíio exiftiercn en las Arcas

grai iicmprc al ar- de k ThefTeru fe tendrán á la diipoficioa
bjrrio de la Direc- de la Dirección General, para que por si, ó
cion General. ^^ conformidad de los Ordenes qu^ fe le

dieren por el Virrey, fe conviertan en los

férvidos que fean convenientes, ó fe reciban

en la Theforeria General de Lima por Libra-

mientos de Cambios, ó Remefas que fe man-
den hacer , fegun fe arbitrare, y refolviere, á.

confequencia de la Ordenanza 2. 3 . de las del

AdminiUrador General.

Ha

' ^
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Forma de'conter»

íar , y reducir Icá

iQue íe cómprne-

ben las partidas pa*

ra filvaí ios erro-

re$.

Ha de daí el Theforero al Adminiftradór

General j los Cáfgatemes de todas las Cantida^

des que recibiere, como fe difpone por la

Ordenanza 4. y para que no fe embarace con
el mucho numeró de eftos comprobantes la Con-

textacion de la quenta, fe ájulkra Cada mes
el total de los referidos Cargaremes, y redu*

ciendolos a folo uno, que comprehendá las

partidas de todos a favor de la Adminiftraci^

on ^ recogerá el Theíorcro los de aquel mes^

para que el cargo annual de fu quenta fe inf-

truya por la Contaduría, con 11. Cargaremes

y fu data con los Libramientos , Nominas
, y

Carcas de pago
, que fe intervinieren a fu favor.

8.

Stñ embargó de que lá cofrcfpondencia

que han de tener entre si, por el orden de

la Intervcr^cion el Libro de Theforeriá^ con

el 2 o. mayor de Contaduría , áfegura la igual-

dad de los afientos de cargos^ y datas, fe co-

tejarán fus partidas fiempre que fe ajuften los

Cargaremes menfuales
,
para que fé vea y em-

niiende Con oportunidad quaiquiera equivoca-

ción que pueda padecerfc*

,1 p.

Él orden cort qué En efta conformidad dará en fin de ca-
ha de inftruirfe -, y ¿^ año la quenta de los Caudales que huviere
prefentarfe la ^ucn

Recibido, y entregado, jurada a eftiio de Con-
ta de Tiicíorcnaé ^ j

"^ P j j 1 -r-i rtaduna mayor, hrmada del Theíorero, inter-

venida del Contador, y puefto el vifto bueno
por el Adminiftrador, én virtud de la igual

relponfabilidad de los tres-, y en el termino

fehalado para la remifsion de lá quenta Ge-
neral, fe prefentará la^ fuya en la Contaduría

Gene«



General de la Renta, con los Inílrumencos

figuientcs de fu juftiíicacion.

El Libro mayor de la Entrada
j y Salida;

de Caudales.

Los Libramientos, Cartas de pago. No-
minas, y Recibos Originales de la Adminiftra-

cion Generak

Y las Cartas Ordenes, ó Libramientos Ori»

ginales que ít ayan expedido por la Direcci-

ón General
^

para qüalefquierra entregas de
Caudales.

Y haciendo de eílos Comprobantes un
Inventario en que conften cón diftincion, lo

archivará con el Manual de fu Libro de The-
foreria, para que en ella exilbn fiempre to*,

dos los Doctim.entos de fu quenta.— Dadas en
Lima á treinta y uno de Enero de mil fetecientos

cinquentá y nueve.— El Conde de Superunda -
Por mandado de Su Excelencia -- Don Jofeph

de Pradas»

Es Copia de las Ordenanzas Originales, que
quedan archivadas en la Contaduría General

de la Renta del Tavaco de mi cargo. Lima
de de
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^^j^ SERVAR LOS ADMINISTR \DORES
^ i ^ Particulares de la Real Renra del Tavaco

'^íH de las Piovincias, y Partidos de ellos

•^ ^ íí^ Re\' nos del Perú
, y

í i i Chile.
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DE ORDEN DE SQ MAGESTAD.
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"A
^ í\. ¥. EN LIMA por jofeph Zubieta , en la Imprenta Nueva que eílá en ^^ ^
"^ ^ r^ la Caía de los Niños Expolíeos. >? ^'^ "^
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